Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de marzo de 2014

Dr. Ulyses Francisco José Pardiñas
Mastozoología neotropical
Estimado Director
Me es grato dirigirme a usted para informarle que el Comité Científico Asesor del CONICET ha
decidido confirmar la permanencia de la publicación revista Mastozoología neotropical ISSN
0327-9383 (Impresa) ISSN 1666-0536 (En línea), que usted dirige, en el Núcleo Básico de
Revistas Científicas Argentinas.
Esta acreditación será válida para el período agosto 2013-julio 2015. Cumplido el
mismo, la revista deberá presentarse a una nueva evaluación, a fin de revalidar su pertenencia
a este núcleo. Se adjunta a esta nota, el dictamen elaborado por el Comité y también la
evaluación editorial de la publicación. Si su revista ha recibido observaciones, solicitamos a Ud.
tomarlas en cuenta para futuras presentaciones dado que serán incluidas en su expediente y
estarán disponibles para la consulta del Comité que realizará la evaluación en 2015.
La incorporación de la revista al Núcleo Básico constituye una garantía de la excelencia
de la publicación y permite acceder sin otra evaluación al Portal SciELO Argentina. Si su revista
no participa aún en esta biblioteca electrónica de acceso abierto, le solicito que se comunique
con nosotros al correo electrónico secretaria@caicyt.gov.ar a fin de concertar una fecha para la
realización del curso de la Metodología SciELO en el CAICYT que le permitirá la conversión de
los archivos electrónicos a formato compatible con este Portal.
El listado completo de las revistas incluidas en el Núcleo Básico está disponible para su
consulta en el sitio del CAICYT: http://www.caicyt.gov.ar.
Solicitamos a Ud. actualizar sistemáticamente los datos del director, la dirección
editorial, correo electrónico de consulta y del director para mantener al día la información de
contacto y facilitar la comunicación.
Permítame hacerle llegar mi felicitación y el deseo de que este mecanismo contribuya a
mejorar día a día la calidad de las publicaciones científicas argentinas.
Saludos cordiales,

Prof. María Angelina Bosch
Directora
CAICYT – CONICET
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COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR DEL CONICET
Justificación de la permanencia/baja en el Núcleo Básico

Mastozoología neotropical
ISSN 0327-9383 (Impresa) ISSN 1666-0536 (En línea)
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=03279383&lng=es&nrm=iso

Sin cambios en la revista, se recomienda su permanencia en el Núcleo Básico
según el resultado de la evaluación periódica 2013.

SE RECOMIENDA:

X Permanencia en el Núcleo Básico
□ Sugerir mejoras en la publicación y volverse a presentar a evaluación
□ Dar de baja del Núcleo Básico

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre 2013
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Criterios de evaluación de la calidad editorial del Sistema
Latindex
Actualización de criterios a septiembre 2013
Mastozoología neotropical ISSN 0327-9383 (Impresa) ISSN 1666-0536 (en línea)

Resultado de la evaluación
Puntaje obtenido 2010: 33 (Versión impresa: mínimo 25 – máximo 33)
Puntaje obtenido 2013: 36 (Versión electrónica: mínimo 25

- máximo 36)

Nivel 1

Observaciones 2013

• Sin observaciones a la edición electrónica (SciELO)
Fecha de evaluación: 21/09/13

Versión electrónica
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Nº Criterio
SI
1
Mención del cuerpo Editorial en la página de inicio directamente o
SI
bien con un enlace que permita desde ella acceder a los datos con un
simple clic
2
Contenido científico (al menos el 40% del material publicado)
SI
3
Generación continua de contenidos (Debe demostrar la generación de SI
nuevos contenidos en un año)
4
Identificación de los autores
SI
5
Entidad responsable de la edición
SI
6
Mención del director
SI
7
La URL de la revista deberá constar en la página principal de la
SI
revista
8
Mención de la dirección administrativa de la revista
SI
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
9
Navegación y funcionalidad (Debe contar con navegación estructural SI
que permita con un máximo de tres clics acceder a los sumarios y
artículos)

Parcial
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NO

10

Mención de periodicidad (O en su caso, declaración de periodicidad
continuada)
11 Acceso a los contenidos (Debe facilitar la presencia del sumario o
de una estructura de acceso a los contenidos)
12 Acceso histórico al contenido (Por el tiempo de vida de la revista, o
por un tiempo mínimo de tres años)
13 Proporciona el membrete bibliográfico al inicio del artículo
14 Proporciona los nombres de los miembros del Consejo Editorial
15 Proporciona la afiliación institucional de los miembros del consejo
editorial
16 Proporciona la afiliación institucional de los autores
17 Indica las fechas de recepción y aceptación de originales
CRITERIOS DE GESTIÓN Y POLÍTICA EDITORIAL DE LA REVISTA
18 La revista cuenta con el registro de ISSN
19 La revista incluye información sobre su objetivo, cobertura y/o
público al que va dirigida
20 La revista menciona el procedimiento empleado para el arbitraje de
los artículos que publica
21 La revista recurre a evaluadores externos a la entidad editora
22 Al menos el 50% de los artículos que publica la revista provienen de
autores externos a la entidad editora
23 Dos terceras partes de su consejo editorial son ajenos a la entidad
editora
24 La revista está incluida en servicios de indización, resúmenes,
directorios de revistas o bases de datos especializadas
25 La revista cumple su periodicidad, al editar al año el número de
fascículos correspondientes a su periodicidad declarada
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENIDOS
26 Al menos el 40% de los artículos que publica son trabajos de
investigación, comunicación científica o creación originales
27 Proporciona las instrucciones a los autores sobre el envío de
originales y resúmenes
28
En las instrucciones a los autores indica además las normas de
elaboración de las referencias bibliográficas
29 En la revista se hace mención de la exigencia de originalidad de los
trabajos que son sometidos a publicación
30 Los artículos se acompañan de un resumen en el idioma original del
trabajo
31 Los artículos incluyen dos resúmenes, en el idioma original del
trabajo y en un segundo idioma
32 Los artículos proporcionan palabras clave o equivalente en el idioma
original del trabajo
33 Los artículos proporcionan palabras clave o equivalente en el idioma
original del trabajo y en otro idioma
34 Metaetiquetas en la página de presentación de la revista –código
fuente
35 Califica positivamente la presencia de algún motor de búsqueda que
permita realizar búsquedas por palabras, por índices, utilizar
operadores boleanos, etc
36 Califica positivamente si la revista ofrece servicios de valor añadido
(alertas, enlaces hipertextuales, foros, guías de enlaces, etc.)

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

CAICYT-CONICET Saavedra 15 - Piso 1 (C1083ACA) - Ciudad de Buenos Aires
Teléfonos: (54) 11-4951-6975, 3490, 8334 y 4954-5467
caicyt@caicyt.gov.ar / www.caicyt.gov.ar

